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E. L.E POO EI Do, 

ANTE EL ANIVERSARIO DEL DR. ZAMENHOF 

Como es tradicional, los esperantistas de todo el mundo, se reuniran alrededor del dia 15 de Diciembre, para conmemorar el Aniversario del nacimiento del Dr. Zamenhof, iniciador del idioma internacional ESPERANTO. 

Los esperantistas de Valladolid, dentro de nuestras limitadas fuerzas y posibilidades, queremos, como es tradicional costumbre, reunirnos en una comida de hermandad Y camaraderia que celebraremos el sábado dia 13 de Diciembre en el Restaurante FORTUNA 25, donde tendremos ocasión de hablar distendidamente sobre el futuro de nuestro Grupo, que deberiamos con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros tratar de revitalizar. 

Una de las ideas que, quisieramos llevar a la realidad, es que el CONGRESO ESPAÑOL DE ESPERANTO del próximo año tenga lugar en nuestra Ciudad, para ello es necesario e imprescindible contar con vuestra comprensión y ayuda. 

También queremos que las autoridades tanto póliticas como culturales de Valladolid y de la Comunidad de Castilla y León, 

Antonio Alonso. 

L. Hernández  



EL PALACIO DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

  

Como es de sobra sabido por todos las Naciones Unidas, 
tienen su sede en Nueva York, pero en otras ciudades del mundo 
existen una serie de edificios pertenecientes a la O.N.U., y de 
uno de ellos, concretamente el situado en GINEBRA, es al que 
vamos a referirnos en este reportaje. 

El Palacio de las Naciones Unidas se encuentra ubicado en 
un terreno en declive y posee una magnifica vista del Lago Leman 
y del Mont Blanc y es un sitio ideal para una organización 
mundial dedicada a la promoción de la paz y de la seguridad 
internacionales. 

En sus diferentes salas decoradas por artistas de todo el mundo, dedicadas a insignes juristas internacionalistas, se 
celebran más de 7.000 reuniones al año. Una de las reuniones 
celebradas en los últimos tiempos fué la Conferencia de Paz que 
tuvo lugar en la Sala Francisco de Vitoria , decorada con murales 
del pintor catalán José Maria Sert, tendente a restablecer la paz 
entre las repúblicas de la ex-Yugoslavia. 

Este Palacio fué construido entre los años 1929 y 1936 en un terreno de 25 has. que fué donado a la ciudad de GINEBRA en 
1890 por la familia Revillod. 

La Sociedad de Naciones, antecedente de _la..0O.N.U.., se 
estableció en la ciudad suiza de GINEBRA en 1920 y la ciudad 
otorgó a la citada Organización Internacional el derecho a 
utilizar el Parque Ariana para la instalación de su sede. En 1946, al crearse la Organización de las Naciones Unidas, la ciudad suiza reafirmó su deseo de que el Palacio y el terreno 
colindante fuese usado para las actividades internacionales. 

El Palacio que cuenta con 3.000 funcionarios internacionales 
permanentes es el centro de las actividades de las Naciones 
Unidas en pro de los derechos humanos y en el mismo se celebran las Conferencias anuales de la Organización Internacional del MaŭajO 10.1,7.) y de la Organización Mundial de la Salud 
OMS) E 

Una de las partes más notables del Palacio de las Naciones 
es la Sala de las Asambleas tan grande como el interior de la 
Opera de Paris y donde se celebran las grandes conferencias. 

Todos los ciudadanos del mundo que visiten Ginebra, tienen 
la posibilidad de visitarlo Y Conocer, gracias a las 
explicaciones de los guias, y en su propio idioma, la historia 
de un lugar donde cada día se esfuerzan por mantener la paz y la 
seguridad en el mundo.  



TRA LA MONDO 

  

ZAMENHOFA FESTO EN TERRASSA 

La 14-an de decembro okazos en Terrassa (Barcelona) 
aranĝita de la Delegacio de K.A.E. en tiu urbo. 

La programo antaŭvidas autoĉaran viziton de la urbo, 
deponon de florbukedo en la Placo Zamenhof, viziton de la 
Muzeo de Scienco kaj Tekniko kaj bankedo. 

  

PRELEGO PRI IVO LAPENNA 

En la Kultura Centro Esperantista de La Chaux-de-Fonds 
(Svislando), S-ino Birthe Lapenna (Danlando) parolos 
la 29-an kaj 30-an de Novembro pri IVO LAPENNA.lia 
vivo kaj verkaro. 

  

  

JARFINA FERIO CE LA DOMPARO 

De la 27-an de Decembro 1997 ĝis la 3-an 
de Januaro 1998, okazos en La Chaux-de-Fonds 
(Svislando) la jam tradicia Jarfina ferio. 

  

  

La gepartoprenontoj povos gustumi la in- 
ternacian gastronomion, lerni la sekretojn de 
la ŝakludado, dank'al la lecionoj de la itala 
majstro Nicola Palladino kaj lerni pri ligno 
arto, danke al Tamás Szabó. Krom tio okazos 
filmoklubo kaj ekskursoj al la Jurasa Naturo 

  

Jen bela programo por adiaúi la malnovan jaron kaj bonvenigi 
la novan, en esperantista kaj amuza etoso. 

EUROPARLAMENTANOJ KAJ ESPERANTO 

117 europarlamentanoj estas pretaj konsideri Esperanton 
kiel helpilon al la solvado de la lingva problemo en la Europa 
Unio. La parlamentanoj de la 15 membroŝtatoj de la Unio, krom 
Grekio, apartenas al ĉiuj politikaj grupoj. 

U.E.A.EN NOVA LINGVA KONSILIO 

Universala Esperanto Asocio estis reprezentata de Hans 
Erasmus en la kunsido de la Europa Konsilio pri Lingvoj okazinta 
en“ Lille (Francio). 

   



  

NUEVA DOCTORA DE LA IGLESIA 

La Iglesia Católica ha declarado el dia 19 de octubre a Santa Teresa del Niño Jesús (en España más conocida como Sta. Te- resita), Doctora de la Iglesia. Esto ya lo había anunciado el Papa Juan Pablo II en las Jornadas de la Juventud, en Paris, ante más de un millón de jóvenes, a los que les adelantó que coincidiendo con el dia del "Domund", Ocurriría tal nombramiento solem- ne a la Patrona de las Misiones. 

Teresa Martín, nació en Alencon (Fran- cia) el 2 de enero de 1873, en una familia de raigambre cristiana, tuvo una infancia feliz a pesar de perder a los cuatro años a su madre, y fué Carmelita descalza en el Carmelo de Lisieux donde murió joven, en 1897, a los 24 años. 

Aparentemente su vida transcurrió con toda normalidad en su actividad conventual, pero su doctrina, pequeña en páginas (se con- servan sus escritos autobiográficos , muchas cartas etc.) pero rebosante de vida interior y de experiencias que son útiles para las personas de nuestro tiempo, le proporciona el haberse hecho meritoria de este título. 

Ella supo entregarse a Dios y a las personas que con ella convivian, con paciencia y amor, siguiendo el camino de la "infancia espiritual" para llegar a lo mas alto y sin salir de su convento, donde entró a los 15 años, tras pedir licencia especial para ello al Papa León XIII en un viaje que realizó a Roma junto a su familia, hizo tanto en favor de las Misiones que fué proclamada su patrona junto a S. Francisco Javier. 

Una visita: a “ia ciudad de Lisieux, en Normandia, es interesante porque además de la belleza natural de sus Paisajes, puede verse su Casa, el jardín donde jugaba, donde hay úna grupo escultórico que representa a Teresa junto a su padre sentados en un banco, el Carmelo, donde vivió, y la gran Basílica que le fué construida, que cuenta con la parte principal y una cripta. 

La Iglesia, tan poco dada a veces a reconocer la valía de las mujeres, ya tiene, sin embargo, tres Doctoras: Sta. Teresa de Jesús, Sta. Catalina de Siena y ahora Sta. Teresa del Niño Jesús. 

M.R. Urueña  



  

HUMORO 

CONFIDENCIAS 

Nuestro hombre que siempre estaba borracho, le dice a su amigo: - Yo solo bebo dos veces al dia 

¿Solamente dos? Pregunta el otro asombrado. -Sí, en las comidas y fuera de las comidas 

MARIDO Y MUJER 

Ella.- Cariño, en un mómento de distracción el gato se ha comido el filete que había preparado para tí ti pts 

El marido distraido.- Bueno, mujer, no te apúres. Ya te prare otro gato. 

£ ORTOGRAFIA 

-Hoy se escribe con hache 
- ¿Y ayer? 

ret -Sin ella 
e _Pués no sé por qué esa diferencia de un día a otro. e 

ENTRE PASTORES 

No sé, exactamente, cuantas ovejas tengo Y eso, ¿por qué? 
Porque cada vez que intento contarlas me quedo dormido. 

LA UNUA FUMADO 

-Kiam vi fumis la unuan fojon, vi sentis kapdoloron? -Ne, doloris al mi la tuta korpo. 
-Kia strangaĵo!! 
-PTo tio ke mi ricevis teruran batadon de mia patro. 

PROFESIO 

Kio vi faros kiam vi estos granda? 
-Unue mi fariĝos kuracisto por kontentigi mian patron, poste mi fariĝos inĝenieron por kontentigi mian patrinon kaj fine mi fariĝos maristo por kontentigi mi mem.  



HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO | 
Por la tria fojo en la hi Esperanto, VALLADOLID, gast ig 

de Kongresoj aranĝitaj de la 
valladolida esperantistaro mankas al ni, domaĝe, la kapablon kaj 
talenton de Mariano Cantalapiedra kaj. la bonhumoron kaj 
malavarecon de Antonio Gamboa, ambaŭ de pluraj jaroj ne plu inter 
nis 

PERIODICO 
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